
         1 de 2

Mejoras en los servicios generales del departamento de salud

El nuevo hospital de Gandia implanta un sistema 
de recogida de ropa mediante tubos neumáticos

 Con ello se incrementa el nivel de asepsia del Francesc de Borja y se 

evita que los trabajadores trasladen el material  

 Lencería trata más de 31.800 kilos de uniformes, batas, pijamas, toallas 

y ropa de cama en septiembre, 5.300 más que en el antiguo hospital 

 El servicio de limpieza incorpora a más de 20 trabajadores y cuenta con 

máquinas para el tratamiento de suelos y una pértiga para las ventanas

El hospital Francesc de Borja de Gandia sigue implementando mejoras en los 
servicios generales, tales como Lencería y Limpieza. En el caso de Lencería, el 
hospital ha implantado un sistema de recogida de ropa sucia mediante tubos 
neumáticos,  incrementando  así  el  nivel  general  de  asepsia  en  el  recinto 
hospitalario.

Con ello, los trabajadores del hospital no tienen que transportar personalmente 
batas, pijamas y ropa de cama hasta el servicio de Lencería, sino que colocan 
las piezas en los tubos neumáticos dispuestos en los pasillos de uso interno del  
centro y,  automáticamente a través de estas canalizaciones, llegan hasta la 
unidad de Lencería para ser tratados.

Se  evita  así  que  se  traslade  la  ropa  por  las  instalaciones  hasta  llegar  a 
Lencería.  De  esta  manera,  llegan  directamente  en  pocos  segundos  y  por 
conductos internos, lo que aumenta el nivel de asepsia. 

Además, progresivamente se están sustituyendo las bolsas de plástico donde 
se colocaba la ropa sucia por bolsas de lona reutilizables, lo que supone un 
ahorro económico y un avance ecológico.

Cabe destacar que durante el mes de septiembre se han tratado alrededor de 
5.360 kilogramos más de ropa que en el mismo periodo en 2014 en el antiguo 
hospital, tal como indica el gobernante del servicio de Lencería, José Vicente 
Montaner. Se pasa así de los 26.504 kilos de uniformes, batas, pijamas, toallas 
y ropa de cama en septiembre del año pasado a los más de 31.865 de este. 
Lencería presta también un servicio de costura.
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En  el  caso  del  servicio  de  limpieza,  gestionado  por  una  empresa  externa 
después del concurso público realizado por Conselleria, cabe destacar que el 
hospital cuenta con más tecnología para las labores diarias. El centro dispone 
de máquinas que recorren las instalaciones para tratar los suelos (antes se 
hacía manualmente) y una específica para limpiar el suelo del aparcamiento. 

Otra  de  las  novedades  es  la  utilización  de  un  sistema  que  utiliza  agua 
descalcificada para limpiar los cristales, que además dispone de una pértiga 
que llega hasta una altura de dos pisos.  

El hecho de que las habitaciones sean individuales también facilita la tarea a 
los trabajadores y es más cómodo para los pacientes. Cabe destacar que la 
plantilla del servicio de limpieza se ha ampliado con más de 20 empleados. 

El  personal  de Limpieza también se ocupa de la  jardinería  de los espacios 
verdes que rodean el hospital, así como de los tratamientos de desinsectación. 


